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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
El ramadán y el islam 
ANGELES González 
Un mes al año durante las horas de sol los musulmanes observan la prohibición de 
comer y beber. Cuando anochece, la familia rompe el ayuno con el iftar . Las calles se 
van llenando de vida hasta las dos de la madrugada, cuando se hace una segunda 
comida, el suhoor . Sobre las tres, todos se acuestan. Este año el Ramadán coincide 
con la entrada del verano y esa actividad nocturna con los niños jugando en las calles 
a medianoche me recuerda a mi primera visita a Mérida para el festival de teatro. El 
intenso calor estival también hace que en el sur los horarios se trastoquen y las 
madres saquen a los bebés a tomar la luna en lugar del sol. El Ramadán es seguido 
por la gran mayoría en los países árabes. A nosotros, los europeos, que hemos 
renunciado a la práctica religiosa, nos es difícil comprender esa convicción, sobre todo 
porque hoy hablar del islam sin prejuicios, desde la comprensión y las limpias ganas 
de conocer, es casi imposible. Sin embargo, vale la pena averiguar los porqués del 
ayuno. Todas las religiones, incluida la católica, tienen normas sobre la dieta y una 
larga tradición filosófica que va desde los antiguos griegos a los hindús relaciona la 
espiritualidad y la reflexión con el cese de la ingesta de alimentos. El ayuno también es 
una herramienta poderosa para la protesta política o la íntima, como hacen las 
mujeres y niñas anoréxicas. Cuando al ayuno lo llamamos hambre porque no es 
voluntario, adquiere una carga económica y moral que nos acongoja y avergüenza 
hasta tal punto que nos cuesta mirarlo de frente. 
Escritora y guionista 
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La patrona de Aguilar de la Frontera 
Manuel Pérez Cañete Aguilar (Córdoba) 
En el CORDOBA del domingo, 21 de junio (pag. 25), aparece una nota errónea en la 
que se indica que la patrona de Aguilar es la Virgen de los Remedios. La patrona de 
Aguilar es Nuestra Señora del Soterraño desde el año 1610, fecha en que la proclamó 
el obispo fray Diego Mardones. La Virgen de los Remedios es una virgen por la que 
Aguilar siente una gran devoción también y que procesionará el próximo día 27 en 
Córdoba con motivo de la Magna Mariana. Fue coronada el 22 de septiembre de 1996 
por el obispo emérito de Córdoba don José Antonio Infantes Florido. 
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LOCAL 
La Loyola Andalucía abre el plazo de matrículas para el próximo curso 
REDACCION 
La Universidad Loyola Andalucía ha abierto el plazo de matriculación para el curso 
2015--2016 en sus dos campus de Córdoba y Sevilla, con una amplia oferta 
académica que incluye 13 grados simples y 10 dobles. Desde ayer, 22 de junio, y 
hasta el 31 de julio, podrán matricularse los alumnos de nuevo ingreso mientras que 
los alumnos que renueven grados lo harán del 23 de julio al 10 de agosto. Toda la 
información y documentación necesaria para las matriculaciones está disponible en la 
web de la universidad. 
Entre las novedades de la oferta académica 2015--2016 destacan el grado de 
Criminología y tres nuevas especialidades en ingeniería. Los grados en Mecatrónica y 
Robótica, Ingeniería de la Energía y Organización Industrial se sumarán al grado en 
Ingeniería Electromecánica, uno de los más demandados en la Universidad. 



En la oferta académica también destacan los dobles grados, que suman 10, entre ellos 
los grados de Derecho y Psicología, que podrán cursarse conjuntamente con el grado 
en Criminología, así como el nuevo doble grado de Comunicación y Relaciones 
Internacionales. 
La Universidad también ofrece titulaciones bilingües y la posibilidad de obtener, en 
colaboración con Loyola Chicago University, el Dual Business Degree, que permite a 
alumnos excelentes desarrollar un itinerario formativo exclusivo con la obtención de 
dos títulos oficiales, compaginando sus estudios de grado con una movilidad 
académica internacional. El itinerario formativo contempla que los alumnos cursen sus 
estudios en España, Chicago y Roma. 
La Universidad Loyola Andalucía cuenta actualmente con unos 160 profesores, de los 
que más del 60% son doctores. Se trata de un profesorado joven, muy preparado, con 
experiencia internacional en muchos de los casos y con una alta producción científica. 
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Córdoba es la provincia andaluza que tiene más población inactiva 
F. EXPOSITO 
La mayor esperanza de vida al nacer, el progresivo envejecimiento de la población y la 
reducción del número de personas en edad de trabajar (a lo que hay que unir la 
elevada tasa de paro) están provocando que la tasa de dependencia de Córdoba sea 
cada vez más elevada, llegando a unos niveles que el sociólogo cordobés Eduardo 
Moyano calificó ayer de "preocupante". La estadística de movimiento natural de 
población publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja que más de la 
mitad de la población cordobesa es inactiva (mayores de 64 años y menores de 16 
años), una tasa que llega al 52,9% y que es la más elevada de las ocho provincias 
andaluzas y está por encima de la media nacional (52,1%). "El dato de la tasa de 
dependencia es preocupante. No sólo porque más de la mitad de la población (no 
activa) depende del resto para vivir, sino porque en realidad la cifra es aún mayor si 
tenemos en cuenta el alto índice de paro (casi el 30% de la población activa). Esto 
significa que seis de cada diez cordobeses dependen del trabajo de sólo tres 
ocupados. Eso es insostenible", explica el sociólogo cordobés, que ve detrás la 
debilidad del tejido productivo de la economía cordobesa, y que obliga a una necesaria 
transferencia de rentas públicas, "en forma de pensiones no contributivas, subsidios 
de paro, de rentas básicas,...". "No es un panorama alentador, sino todo lo contrario", 
añade. 
Pese a que esta tasa de dependencia no es la más elevada desde que se iniciara la 
serie histórica en 1991 (entonces era del 59,2%), el problema crece ahora porque 
entonces se debía este aumento a la importancia de la población menor de 16 años, 
pero en la actualidad es consecuencia del mayor número de cordobeses que superan 
los 64 años. Córdoba, tras Jaén, es la segunda provincia con mayor proporción de 
mayores de 64 años (18,14% sobre el total) y también es la segunda, tras Jaén, con 
menor porcentaje de menores sobre la población global (25,18%). 
NACIMIENTOS El número de nacimientos en la provincia de Córdoba volvió a crecer, 
aunque de manera ligera, tras acumular dos años de descensos. En el 2014 nacieron 
7.178 personas, mientras que se produjo el fallecimiento de 7.164, con lo que el saldo 
vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) fue positivo en 14 personas. 
No sucedió lo mismo en la capital cordobesa, donde vieron la luz 3.129 niños, 
continuando la tendencia de reducción que se inició en el 2009. 
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La esperanza de vida es la más alta de la comunidad 
F.E 
Uno de los aspectos más positivos que refleja la estadística de movimiento natural es 
la mejora de la esperanza de vida al nacer que se registra en la provincia de Córdoba, 
que sigue mejorando y llega ya hasta los 82,4 años. Esta edad prevista al nacer es la 
más elevada de Andalucía, una comunidad que ocupa el último lugar en esta 
comparativa. Las expectativas de los cordobeses en el 2014 han mejorado 0,23 años 
respecto al 2013. Desde 1991, primer año de la serie histórica, los cordobeses han 
mejorado su esperanza de vida 5,6 años, pues entonces se situaba en 76,8 años. 
En la provincia existe una gran diferencia entre las perspectivas de vida de la mujer 
con respecto al hombre. Así, las mujeres viven una media de 85,56 años, mientras que 
los hombres se quedan en 79,24. Las cordobesas son las andaluzas que tienen una 
mayor esperanza vital. En Andalucía, el peor dato se da en Cádiz, con 81,3 años. 

 
Volver arriba 

 
 
La situación 
FRANCISCO EXPOSITO 
Caminamos hacia una población cada vez más envejecida en una provincia donde la 
estacionalidad y las altas tasas de desempleo se han convertido en habituales. Esta 
tendencia se traslada al aspecto económico, no sólo por la mayor inversión para 
atención sanitaria, sino también por el desequilibrio que se produce al crecer más los 
pensionistas que los cotizantes. Además, el colchón de la ayuda al desarrollo de la UE 
cada vez será menor. Está por ver si se opta por una postura pasiva o comienzan a 
tomarse medidas que den la vuelta a la situación o atenúen sus efectos. 
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La natalidad crece en España por primera vez en cinco años 
EFE 
En el 2014 nacieron en España 426.303 niños, 588 más que el año anterior (un 0,1%), 
lo que supone la ruptura de la tendencia decreciente que se había iniciado en 2008 y 
que había acumulado un descenso del 18% en el número de nacimientos en los 
últimos cinco años. Según la estadística del Movimiento Natural de la Población e 
Indicadores Demográficos, difundida ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
la tasa bruta de natalidad se situó en el 2014 en 9,1 nacimientos por cada mil 
habitantes, igual que en el 2013, por lo que se detiene así la tendencia decreciente 
iniciada en el 2008. El número de nacimientos aumentó en 10 comunidades 
autónomas y los mayores incrementos se dieron en Canarias (3,1%) y Extremadura 
(3%) Ceuta (10,6%) y Melilla (7,6%), mientras que los mayores descensos se dieron 
en Cantabria (5,5%), Castilla La Mancha (4,4%), La Rioja (2,5%) y Asturias (1,1%). De 
los 426.303 nacimientos que tuvieron lugar en España el pasado año, el 17,8% fueron 
de madre extranjera. En ambos casos, continuó la tendencia a retrasar la edad media 
a la maternidad, que se situó en 32,3 años entre las españolas y en 29,3 años entre 
las extranjeras. 
La esperanza de vida en los hombres alcanzó los 80,2 años y en las mujeres aumentó 
hasta 85,7 años y, de acuerdo a las condiciones de mortalidad del momento, una 
persona que alcance los 65 años esperaría vivir de media 19,1 años más si es hombre 
y 23 más si es mujer. La esperanza de vida alcanza el valor más alto en Madrid, La 
Rioja y Castilla y León, mientras que en Andalucía, Ceuta y Melilla, se registran los 
valores más bajos. 
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El PP-A pide a Aguilar que zanje la polémica sobre la Mezquita 
IRINA MARZO 
La parlamentaria andaluza del PP-A Rosario Alarcón pidió ayer a la nueva consejera 
de Cultura, Rosa Aguilar, que "ponga sentido común" en la polémica abierta "por 
motivos partidistas de IU y PSOE" en torno a la Mezquita-Catedral. Alarcón exigirá a la 
exalcaldesa de Córdoba que cierre "la brecha abierta" y "dé carpetazo" a este asunto, 
que atribuyó a "intereses de la izquierda radical " y que daña los intereses turísticos de 
la ciudad. 
Además de esto, la parlamentaria popular explicó que también le pedirá a Rosa 
Aguilar que diga qué quieren hacer definitivamente con el C4, que se implique en "el 
impulso que necesita Medina Azahara" y que la Junta de Andalucía participe, ya que 
no lo ha hecho hasta ahora, en eventos culturales de la ciudad como Cosmopoética, el 
Festival de la Guitarra, la Feria del Libro o la Bienal de Fotografía. Asimismo, Alarcón 
quiere que la Administración andaluza "empiece a apoyar" proyectos de la provincia 
como el castillo de Belalcázar, las murallas de Cabra o el Museo Andaluz del Vino de 
Montilla. Por último, reiterarán su deseo de que la Sinagoga se abra para la 
celebración de eventos, algo que ya pidieron en una proposición no de ley. 
AGUILAR RESPONDE La consejera de Cultura mostró "su voluntad decidida" de 
dialogar para dar una respuesta "justa y decidida" no solo al tema de la Mezquita-
Catedral, sino a "otros muchos". Aguilar respondió ayer así al ser preguntada por la 
petición de Alarcón, y dijo que "es consciente" de que hay temas "respecto de los 
cuales hay que empezar ya el trabajo". Pero, precisó, "no porque Alarcón diga que 
medie en el tema de la Mezquita", sino porque "tanto en relación con este tema como 
con muchos otros hay una voluntad decidida de dialogar para dar la respuesta justa y 
precisa". 
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Los altares comienzan a dar sitio a las ilustres visitantes 
J.M.N. 
Los altares de las iglesias cordobesas de acogida de las 25 imágenes coronadas que 
participarán el sábado en la Magna Mariana comienzan a alojar a sus ilustres 
visitantes tras un fin de semana donde comenzaron a llegar las primeras tallas. 
Llama la atención que cada imagen, muchas de ellas patronas, incorporan elementos 
simbólicos que remiten a su localidad de origen, tanto en el altar como en el entorno 
del mismo e incluso del templo. Por ejemplo, el romero alrededor de La Trinidad en 
honor a la Virgen de la Sierra, que ha llegado a Córdoba con todo un impresionante 
ajuar del que ya se hizo gala en la procesión del domingo, que sorprendió a la ciudad 
por su desbordada pasión. 
Otro caso es la Virgen de la Cabeza, de Rute, alojada en San Andrés con una 
instalación a tres niveles en el altar principal. Están ultimando los detalles para el 
triduo que comenzará mañana, pero la Virgen ruteña ya luce impresionante con el 
manto rojo de las letanías donado en 1980 y con el nuevo rostrillo que estrena para la 
ocasión. 
Tampoco hay que olvidar a la patrona de Córdoba, la Virgen de la Fuensanta, desde el 
domingo en Santiago, o a la Virgen de la Estrella, patrona de Villa del Río, que ayer ya 
podía contemplarse en San Hipólito. En San Miguel, por su parte, ya brillaba la Virgen 
de los Remedios, de Villafranca, mientras que su homónima de Aguilar de la Frontera 
espera a que se termine pronto de montar en San José y Espíritu Santo el altar del 
triduo que comienza mañana. 
MALAS PREVISIONES Por otro lado, los primeros pronósticos de la Aemet señalan 
para el fin de semana la llegada de la primera ola de calor del verano, con una máxima 



para el sábado de 40º C a la sombra y una mínima de 22º C, que no ayudará a la 
brillantez de la jornada. 
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Aprender a ser solidario 
Por Estrella SERNA 
Mientras que los alumnos de Bachillerato apuran sus repescas para subir nota o 
recuperar alguna asignatura para disfrutar de un verano relajado, un grupo de chicos 
del colegio de La Salle aprenden solidaridad con clases prácticas: ayudan con tareas a 
niños en riesgo de exclusión social. 
Estrella Azahara es una asociación, fundada en 2005 en Las Palmeras, que utiliza la 
educación para "lograr que los jóvenes en riesgo de exclusión social tengan una vida 
más digna", ha explicado su director, Miguel Reymundo. Asimismo, no solo presta 
apoyo a los niños de uno de los barrios con mayores índices de absentismo escolar y 
desempleo de la ciudad, sino que también sirve para sensibilizar a los chicos de La 
Salle sobre la realidad de otros jóvenes de su misma ciudad. 
En la asignatura de Proyecto Integrado, el colegio lasaliano ofrece a los alumnos de 1º 
de Bachillerato la posibilidad de ser voluntarios en Estrella Azahara. "Lo mejor es el 
cariño que recibes, y la atención que te prestan los niños que, sin conocerte, les dices 
tu nombre y se preocupan por ti", explica Juan Manuel García que, dos días a la 
semana se levanta de su pupitre de La Salle para ser "el profe Juanma". Confiesa que, 
a cambio de su ayuda en Matemáticas, recibe "mucho más de lo que yo aporto", algo 
que confirma Tamara, una de las pequeñas que gracias a la ayuda de los "maestros" 
ha aprobado inglés. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El PP pide a Rosa Aguilar que “dé carpetazo” a la polémica de la Mezquita 
CORDÓPOLIS 
La diputada autonómica del Partido Popular de Córdoba, Rosario Alarcón, ha 
reclamado a la nueva consejera de Cultura de la Junta de Andalucía Rosa Aguilar que 
“ponga sentido común al sin sentido que abrió tanto IU como PSOE, solo por intereses 
partidistas y políticos, con los intereses culturales, turísticos y económicos que giran 
en torno a la Mezquita Catedral, y que dé carpetazo a un asunto que no favorece a 
Córdoba”. 
Alarcón ha asegurado, no obstante, que su grupo parlamentario volverá a solicitar al 
uso de la Sinagoga de Córdoba para cultos judíos, como bodas, una petición muy 
demandada por el colectivo judío. 
La diputada popular ha comparecido esta mañana para exigir a Rosa Aguilar que 
“ponga el acelerador a los proyectos culturales pendientes en la provincia de 
Córdoba”. Alarcón ha felicitado a la nueva consejera cordobesa por su nombramiento, 
y ha exigido que su dedicación a Córdoba sea “más fructífera que las que desarrolló 
en sus anteriores cargos públicos tanto como alcaldesa de IU como consejera en el 
gobierno andaluz de Griñán o ministra en el Gobierno nacional de Zapatero”. 
Para la parlamentaria cordobesa, la elección de Rosa Aguilar por parte de la 
presidenta de la Junta, Susana Díaz, “no es más que una puesta por el continuismo y 
por los perfiles políticos profesionales de la carrera política, que siempre han puesto 
sus intereses personales por encima de los intereses de los ciudadanos, e incluso de 
los intereses de sus siglas políticas”. “Justo cuando los ciudadanos demandan aire 
fresco en la política y en las instituciones, Susana Díaz nos sorprende con el rescate 
de Rosa Aguilar”, ha afirmado. 
Alarcón ha reclamado a Rosa Aguilar que defina qué quieren hacer con el C4, que se 
implique con el impulso necesario que necesita Medina Azahara para que sea 
declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad, además de importantes proyectos 
culturales de la ciudad de Córdoba en donde la Junta ha tenido un papel muy, muy 
escaso como son el Festival de la Guitarra, Cosmopoética, la Noche Blanca del 
Flamenco, la Bienal de Fotografía, etcétera. 
De la provincia de Córdoba la diputada popular ha recordado “incumplimientos” como 
el Castillo de Belalcázar, las murallas de Cabra, el Arco de San Lorenzo de Montilla, el 
Museo del Vino, etcétera. 
La diputada ha hecho especial hincapié en la situación en que se encuentra la 
Orquesta de Córdoba, y ha pedido a Rosa Aguilar que acuda “al rescate de nuestro 
buque insignia de la música”. “Debe ser su prioridad salvar a nuestra Orquesta”, dice. 
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El crecimiento vegetativo de Córdoba apenas es de 14 personas al año 
ALFONSO ALBA 
El crecimiento vegetativo en la provincia de Córdoba apenas es eso, crecimiento. La 
diferencia entre los nacimientos y las defunciones en 2014 fue positiva, pero por poco. 
Según los datos del movimiento natural de población que acaba de hacer públicos el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2014 nacieron un total de 7.178 bebés. En 
cambio, murieron 7.164 persona en la provincia. Es decir, la población (sin contar 
obviamente las emigraciones, que están siendo masivas en los últimos meses) ha 
crecido en 14 personas en el último año. 
Estos datos son muy parecidos a los del año 2013. Así, si en 2014 nacieron un total de 
7.178 niños, en 2013 lo hicieron 7.167 (apenas 11 menos). En cuanto a las 
defunciones, en 2014 murieron 7.164 personas. En 2013, 7.160, apenas cuatro 
menos. 



En cuanto a los matrimonios, el INE ofrece un dato curioso, y es que las uniones 
civiles se acercan a las religiosas. Así, de los 2.569 matrimonios oficiados en la 
provincia de Córdoba en 2014 algo más de la mitad (1.430) fueron religiosos. En 
cambio, la cantidad de uniones civiles se le aproxima y supusieron un total de 1.121 
uniones. Es decir, el 55% de los matrimonios en Córdoba son religiosos, por un 43% 
de uniones civiles. 

 
Volver arriba 

 
 



EL DÍA 
LOCAL 
Córdoba espera un fin de semana de hoteles llenos por la Magna Mariana 
F. J. CANTADOR  
La Magna Mariana Regina Mater no sólo llenará de miles y miles de personas las 
calles de Córdoba durante la jornada del próximo sábado -día de su celebración- sino 
que también favorecerá que prácticamente se cuelgue en cartel de no hay billetes en 
los hoteles de la ciudad durante buena parte del próximo fin de semana, según 
adelantó ayer a El Día el coordinador de Córdoba Apetece, Alberto Rosales. 
"Los fines de semana de junio ya se venían portando bien en lo que a reservas 
hoteleras se refiere, pero la Magna Mariana supone un plus más; esperamos casi un 
lleno completo, sobre todo la noche del viernes y la del sábado", adelantó Rosales. La 
gran procesión en la que participarán 25 vírgenes coronadas -siete de la capital y 18 
de la provincia- y que está organizada con motivo del 775 aniversario del culto católico 
en la Mezquita Catedral por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, 
empezará a traer visitantes a la ciudad desde la tarde del próximo viernes, tal y como 
defendió Rosales. "Hemos trabajado desde los sectores hostelero y de la restauración 
desde un primer momento para que la gente pernocte en la ciudad no sólo la noche 
del sábado, sino también la del viernes", puntualizó el coordinador de Córdoba 
Apetece. 
Concretamente, ese trabajo ha pasado por, entre otras acciones, "hacer publicidad de 
la Magna Mariana; hemos informado de un acontecimiento único también 
turísticamente hablando", relató. Dentro de esa promoción de la Magna Mariana 
también se ha informado "de otro atractivo turístico como son los patios y de, por 
supuesto, la rica gastronomía típica de Córdoba que ese posible turista que nos visita 
puede degustar", porque, como ya ocurriera durante la pasada Semana Santa y 
durante los fines de semana de la Fiesta de los Patios, el sector de la restauración 
espera hacer su agosto también entre los próximos viernes y domingo. 
"Tenemos claro que el peor momento del fin de semana para la restauración será la 
noche del sábado, ya que la Magna Mariana comienza aproximadamente a las ocho 
de la tarde y se prolongará hasta la madrugada; no obstante, esperamos buenas cifras 
en lo que respecta a la cena del viernes y los almuerzos del sábado y el domingo", 
insistió. 
Hoteles, como el Hesperia -ubicado muy cerca de donde se desarrollará la Magna 
Mariana-, confirmaron a este periódico que a día de ayer tenía reservadas el 95% de 
sus plazas para la noche del sábado, con un precio medio de las habitaciones que 
oscila entre los 75 y los 80 euros. Se trata de precios mucho más baratos de lo normal, 
según adelantaron desde el propio hotel. Otro hotel de cuatro estrellas, el Córdoba 
Center, tenía a día de ayer un porcentaje de ocupación para el próximo sábado de 
aproximadamente el 80%, con un precio medio de la habitación de 120 euros. Algo 
más de porcentaje de ocupación para el fin de semana tenía el Hotel Mezquita, de dos 
estrellas. Fuentes de dicho establecimiento hotelero informaron de que esa reserva de 
plazas es de aproximadamente el 85%, mientras que el porcentaje de ocupación del 
Hotel Hospes Palacio del Bailío -de cinco estrellas- se sitúa de momento en un 76% 
para la noche del viernes y en un 70% para la del sábado. El precio medio de la 
habitación en este establecimiento hotelero es de 200 euros para la noche del viernes 
y de 197 para la del sábado. 
Un reflejo de la expectación turística que levantará en la ciudad la Magna Mariana se 
vivió a modo de prólogo el pasado domingo con el recorrido de la egabrense Virgen de 
la Sierra por las calles de la ciudad. Como la Virgen de la Sierra, poco a poco las 
distintas hermandades van llegando con sus imágenes a la ciudad. Mañana lo hará la 
ruteña María Santísima de la Cabeza, que será acogida en la parroquia de San Andrés 
Apóstol. 
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El PP pide a Rosa Aguilar que cierre la "brecha abierta" por la Mezquita 
F. J. CANTADOR 
El debate abierto por la gestión pública de la Mezquita-Catedral comenzó a 
escribir ayer un capítulo más, en este caso gracias al Partido Popular. La diputada 
autonómica de esta formación política por Córdoba Rosario Alarcón pidió a la 
recién estrenada consejera de Cultura de la Junta de Andalucía y exalcaldesa de 
Córdoba por Izquierda Unida, Rosa Aguilar, que medie con el objetivo de cerrar la 
"brecha abierta" en la legislatura anterior del Gobierno andaluz con PSOE e IU 
sobre esa gestión de la Mezquita-Catedral. "A Rosa Aguilar le pedimos que le 
ponga sentido común a este sin sentido abierto por intereses partidistas de la 
izquierda más radical y que no favorece en nada a Córdoba ni al empleo que se 
consigue gracias al incremento importante de visitas que ha tenido el 
monumento", insistió la diputada, quien dejó claro que "el Cabildo está gestionado 
de maravilla la Mezquita-Catedral, tal y como lo demuestran esas cifras de 
visitantes que crecen año a año". Alarcón dejó claro que Rosa Aguilar es una 
persona propicia para esa mediación al recordar que la exalcaldesa ha tenido 
"buenas relaciones y amigos dentro del Cabildo, algo que ella misma ha dicho 
públicamente, y lo ha demostrado, por lo que puede poner sentido a lo que no 
tiene sentido en esa especie de brecha abierta donde nadie pide ningún cambio, 
nada más que los movimientos incentivados por intereses partidistas y políticos", 
volvió a insistir la diputada. No obstante, el Partido Popular tiene plan B en el caso 
de que esa mediación que le piden a la nueva consejera de Cultura no se llevase 
a efecto. Alarcón advirtió de que "si no mueve ficha y pasa de puntillas, en algo 
por lo que debe mojarse por el interés que tiene que tener por este bien tan 
importante y pilar fundamental del turismo y la cultura para la ciudad, recurriremos 
a todas y cada una de las herramientas que deje el Parlamento andaluz para que 
medie y se pronuncie". 
A las pocas horas, Rosa Aguilar contestó a Alarcón. En declaraciones recogidas 
por Europa Press,mostró" su voluntad decidida" de dialogar para dar una 
respuesta "justa y decidida" no solo al tema de la Mezquita-Catedral de Córdoba, 
sino a "otros muchos". Aguilar afirmó que "es consciente" de que hay temas 
"respecto de los cuales hay que empezar ya el trabajo", y en eso "estamos". Pero, 
precisó, "no porque Alarcón diga que medie en el tema de la Mezquita", sino 
porque "tanto en relación con este tema como con muchos otros existe una 
voluntad decidida de dialogar para dar la respuesta justa y precisa a la situación 
creada en la ciudad". Además, aseguró que desde que la presidenta de la Junta, 
Susana Díaz, depositara en ella su confianza al frente de Cultura, "no ha parado ni 
un minuto de trabajar, de hacer gestiones y de empezar a caminar". Y en este 
sentido, añadió, "todo tiene que tener su tiempo y su momento". 
Alarcón realizó la petición de mediación en una comparecencia en la reclamó a 
Aguilar que ponga en marcha "todos los históricos proyectos y promesas 
incumplidas de la presidenta del Gobierno de la Junta con Córdoba, que son 
importantes, no solo para el futuro cultural, sino para el futuro emprendedor, 
económico y turístico de la provincia". Así, le demandó que defina "de una vez por 
todas qué quieren hacer con el C4, ese fantástico edificio por fuera, pero un 
penoso, abandonado y fantasmagórico edificio por dentro", recalcó. También le 
pidió que, "como ya pedimos a su antecesor, se implique de una vez por todas con 
el impulso que necesita el yacimiento arqueológico de Medina Azahara"; y que "se 
implique con toda la programación cultural de Córdoba, que es de altísima calidad, 
algo que no ha hecho la Junta. Alarcón destacó en este punto "el Festival de la 
Guitarra, Cosmopoética, la Noche Blanca del Flamenco, la Bienal de Fotografía y 
la Feria del Libro, entre otros, ya que hay muchos más". Y que abra la Sinagoga a 
diferentes usos, "lo que será bueno para el turismo". Con respecto a la provincia, 



le demandó que "empiece a apoyar todos y cada uno de los proyectos culturales 
que siguen durante décadas abandonados". Citó, "entre otros", el Castillo de 
Belalcázar, las murallas de Cabra y el Museo del Vino de la Campiña, en Montilla. 
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La Universidad Loyola abre sus matriculaciones para el próximo curso 
E. P. 
 
La Universidad Loyola Andalucía abrió ayer el plazo de matriculación para el curso 
2015/2016 con una amplia oferta académica que incluye 13 grados simples y diez 
dobles. Según informó la entidad, hasta el 31 de julio podrán matricularse los 
alumnos de nuevo ingreso, mientras que los alumnos que renueven grados lo 
harán del 23 de julio al 10 de agosto. Toda la información y documentación 
necesaria está disponible en la web de la universidad. Entre las novedades de la 
oferta académica 2015/16 destacan el grado de Criminología y tres nuevas 
especialidades en ingeniería. Los grados en Mecatrónica y Robótica, Ingeniería de 
la Energía y Organización Industrial se sumarán al grado en Ingeniería 
Electromecánica, uno de los más demandados en la universidad. 

 
Volver arriba 

 
 
 
 
 
 
 
 

E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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